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Caṕıtulo 9

Servicios de red

9.1. Servidor DHCP

El Protocolo de configuración dinámica de servidores (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol),
es un protocolo de red en el que un servidor provee los parámetros de configuración a las computadoras
que lo requieran, conectadas a la red (máscara, puerta de enlace y otros) y también incluye un mecanismo
de asignación de direcciones de IP.

Este protocolo apareció como protocolo estándar en octubre de 1993 y existe un proyecto abierto para
desarrollar DHCPv6, en redes IPv6.

La información de esta sección a sido obtenida de la enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org

9.1.1. Asignación de direcciones IP

Sin DHCP, cada dirección IP debe configurarse manualmente en cada ordenador y, si el ordenador se
mueve a otro lugar en otra parte de la red, se debe de configurar otra dirección IP diferente. El DHCP
le permite al administrador supervisar y distribuir de forma centralizada las direcciones IP necesarias y,
automáticamente, asignar y enviar una nueva IP si el ordenador es conectado en un lugar diferente de la red.

El protocolo DHCP incluye tres métodos de asignación de direcciones IP:

Asignación manual : Donde la asignación se basa en una tabla con direcciones MAC (pares de
direcciones IP introducidas manualmente por el administrador). Sólo las computadoras con una
dirección MAC que figure en dicha tabla recibirán la IP asignada en dicha tabla.

Asignación automática: Donde una dirección de IP libre obtenida de un rango determinado por el
administrador se le asigna permanentemente a la computadora que la requiere.

Asignación dinámica: El único método que permite la reutilización dinámica de las direcciones IP.
El administrador de la red determina un rango de direcciones IP y cada computadora conectada a
la red está configurada para solicitar su dirección IP al servidor cuando la tarjeta de interfaz de red
se inicializa. El procedimiento usa un concepto muy simple en un intervalo de tiempo controlable.
Esto facilita la instalación de nuevas máquinas clientes, en la red.

El DHCP es una alternativa a otros protocolos de gestión de direcciones IP de red como el BOOTP
(Bootstrap Protocol), respento a este, DHCP es un protocolo más avanzado.
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9.1.2. Parámetros configurables

Un servidor DHCP puede proveer de una configuración opcional a la computadora cliente.

La lista de opciones siguientes son configurables mediante DHCP:

Dirección del servidor DNS.

Nombre DNS.

Puerta de enlace de la dirección IP.

Dirección de difusión de red (Broadcast Address).

Máscara de subred.

Tiempo máximo de espera del ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones).

MTU (Unidad de Transferencia Máxima) para la interfaz.

Servidores NIS (Servicio de Información de Red).

Dominios NIS.

Servidores NTP (Protocolo de Tiempo de Red).

Servidor SMTP.

Servidor TFTP.

Nombre del servidor WINS.

9.1.3. Implementaciones

Microsoft introdujo DHCP en sus Servidores NT con la versión 3.5 de Windows NT a finales de 1994,
a pesar de que la llamaron una nueva función no fue inventada por ellos.

El Consejo de Software de Internet (ISC: Internet Software Consortium) publicó distribuciones de
DHCP para Unix con la versión 1.0 del ISC DHCP Server el 6 de diciembre de 1997 y una versión (2.0) que
se adaptaba mejor el 22 de junio de 1999. Se puede encontrar el software en: http://www.isc.org/sw/dhcp/.

Otras implementaciones importantes incluyen:

Cisco: añadió un servidor DHCP habilitado en Cisco IOS 12.0 en febrero de 1999.

Sun: añadió el soporte para DHCP, a su sistema operativo Solaris, en julio de 2001.

Actualmente, la mayoŕıa de los routers incluyen soporte DHCP.

9.1.4. Anatomı́a del protocolo

DHCP usa los mismos puertos asignados por el IANA (Autoridad de Números Asignados en Internet
según siglas en inglés) en BOOTP:

67/udp: Para las computadoras servidor.

68/udp: Para las computadoras cliente.

A continuación muestro las actuaciones que puede tener el protocolo:

DHCP Discover : La computadora cliente emite peticiones masivamente en la subred local para
encontrar un servidor disponible. El router puede ser configurado para redireccionar los paquetes
DHCP a un servidor DHCP en una subred diferente. La implementación cliente crea un paquete UDP
(Protocolo de Datagramas de Usuario) con destino 255.255.255.255 y requiere también su última
dirección IP conocida, aunque esto no es necesario y puede llegar a ser ignorado por el servidor.
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DHCP Offer : El servidor determina la configuración basándose en la dirección del soporte f́ısico de
la computadora cliente especificada en el registro CHADDR. El servidor especifica la dirección IP
en el registro YIADDR.

DHCP Request : El cliente selecciona la configuración de los paquetes recibidos de DHCP Offer. Una
vez más, el cliente solicita una dirección IP espećıfica que indicó el servidor.

DHCP Acknowledge: El servidor confirma el pedido y lo publica masivamente en la subred. Se espera
que el cliente configure su interface de red con las opciones que se le asignaron.

9.1.5. Configuración de un servidor DHCP

El fichero de configuración de un servidor DHCP es /etc/dhcpd.conf.

El primer paso es comprobar que nuestro kernel esta configurado para que el sistema se pueda utilizar
como servidor DHCP. Para ello ejecutaremos: #ifconfig -a

#ifconfig -a

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:9F:6E:1D:E0

inet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:1792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:3719 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:1272847 (1.2 MiB) TX bytes:381723 (372.7 KiB)

Interrupt:6

Si no encontramos la opción MULTICAST deberemos reconfigurar el kernel para agregarlo. En la
mayoŕıa de sistemas no será necesario, funcionará por defecto.

Para instalar el servicio DHCP realizamos un apt:
#apt-get install dhcp

El primer paso al configurar un servidor DHCP es crear el fichero de configuración que almacena la
información de red de los clientes. Se pueden declarar opciones globales para todos los clientes, o bien
opciones para cada sistema cliente. El fichero de configuración posee dos tipos de información:

Parámetros: Establece cómo se realiza una tarea, si debe llevarse a cabo una tarea o las opciones de
configuración de red que se enviarán al cliente.

Declaraciones: Describen el tipo de red y los clientes, proporcionan direcciones para los clientes o
aplican un grupo de parámetros a un grupo de declaraciones.

Algunos parámetros deben empezar con la palabra clave option. Los parámetros definen valores no
opcionales o que controlan el comportamiento del servidor DHCP.

Si cambiamos el fichero de configuración, para aplicar los cambios, reiniciaremos el demonio DHCP:
# /etc/init.d/dhcp restart

Subredes

Debemos incluir una declaración subnet para cada subred de la red. Si no lo hacemos, el servidor
DHCP no podrá arrancarse. En el ejemplo siguiente, hay opciones globales para cada cliente DHCP de la
subred y un rango de IPs declarado, a los clientes se les asigna una dirección IP dentro de ese rango.

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

option routers 192.168.1.254;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name "example.com";

option domain-name-servers 192.168.1.1;

option time-offset -5; # Eastern Standard Time

range 192.168.1.10 192.168.1.100;

}
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Redes compartidas

Todas las subredes que comparten la misma red f́ısica deben declararse dentro de una declaración
shared-network. Los parámetros dentro de shared-network, pero fuera de las declaraciones subnet se consi-
deran parámetros globales. El nombre que le asignemos debe ser el t́ıtulo descriptivo de la red, como, por
ejemplo, test-lab para describir todas las subredes en un entorno de laboratorio de tests.

shared-network name {

option domain-name "test.redhat.com";

option domain-name-servers ns1.redhat.com, ns2.redhat.com;

option routers 192.168.1.254;

more parameters for EXAMPLE shared-network

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

parameters for subnet

range 192.168.1.1 192.168.1.31;

}

subnet 192.168.1.32 netmask 255.255.255.0 {

parameters for subnet

range 192.168.1.33 192.168.1.63;

}

}

Grupos

La declaración group puede utilizarse para aplicar parámetros globales a un grupo de declaraciones.
Podemos agrupar redes compartidas, subredes, hosts u otros grupos.

group {

option routers 192.168.1.254;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name "example.com";

option domain-name-servers 192.168.1.1;

option time-offset -5; # Eastern Standard Time

host apex {

option host-name "apex.example.com";

hardware ethernet 00:A0:78:8E:9E:AA;

fixed-address 192.168.1.4;

}

host raleigh {

option host-name "raleigh.example.com";

hardware ethernet 00:A1:DD:74:C3:F2;

fixed-address 192.168.1.6;

}

}

Tiempo de lease (asignación de IP)

Para configurar un servidor DHCP que realiza un lease de la dirección IP dinámica dentro de una
subred, declararemos un tiempo de lease por defecto, un tiempo de lease máximo y los valores de confi-
guración de red para los clientes. Esto se puede ver en el ejemplo siguiente que asigna direcciones a los
clientes dentro de un rango:

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option broadcast-address 192.168.1.255;

option routers 192.168.1.254;

option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;

option domain-name "example.com";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.1.10 192.168.1.100;

}

Asignaciones IP por MAC

Para asignar una dirección IP a un cliente según la dirección MAC de la tarjeta de interfaz de red,
usamos el parámetro hardware ethernet de una declaración host. En el ejemplo siguiente, la declaración
host apex especifica que la tarjeta de interfaz de red con la dirección MAC 00:A0:78:8E:9E:AA siempre
debe ejecutarse en lease con la dirección IP 192.168.1.4. También hay que tener en cuenta, que podemos
usar el parámetro opcional host-name para asignar un nombre host al cliente.

host apex {

option host-name "apex.example.com";

hardware ethernet 00:A0:78:8E:9E:AA;

fixed-address 192.168.1.4;

}

Jose Antonio Escart́ın Vigo, Junio 2005.
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Más opciones

Para obtener una lista completa de sentencias de opciones e información relacionada, podemos consultar
la página del manual de dhcp-options: $man dhcp-options

Base de datos lease

En el servidor DHCP, el fichero /var/lib/dhcp/dhcpd.leases almacena la base de datos lease del cliente
DHCP. Este fichero no debe modificarse manualmente. La información sobre lease de DHCP de cada
dirección IP asignada recientemente se almacena de modo automático en la base de datos lease. La infor-
mación incluye la longitud del lease, al que se ha asignado la dirección IP, las fechas iniciales y finales del
lease, y la dirección MAC de la tarjeta de interfaz de red utilizada para recuperar el lease. Todas las horas
de la base de datos lease se expresan según GMT, no con la hora local.

En el cliente DHCP, el fichero /var/lib/dhcp/dhclient.leases almacena la base de datos lease del servidor
DHCP, como en el caso anterior. El contenido de este archivo se puede ver en el ejemplo siguiente:

lease {

interface "eth0";

fixed-address 192.168.0.11;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option routers 192.168.0.1;

option dhcp-lease-time 604800;

option dhcp-message-type 5;

option domain-name-servers 192.168.0.1;

option dhcp-server-identifier 192.168.0.1;

option domain-name "proyecto";

renew 4 2005/5/26 09:33:21;

rebind 0 2005/5/29 13:16:07;

expire 1 2005/5/30 10:16:07;

}

Arranque y parada del servidor

Antes de arrancar por primera vez el servidor DHCP, nos aseguraremos de que existe un fichero
/var/lib/dhcp/dhcpd.leases para que no falle el arranque.

Para interactuar con el servicio DHCP, utilizaremos:
#/usr/sbin/dhcpd start,. . . arrancar el servidor.
#/usr/sbin/dhcpd stop,. . . parar el servidor.

Si tenemos más de una interfaz de red conectada al sistema, pero sólo deseamos que el servidor DHCP
arranque en una de las interfaces, podemos modificar el script init para arrancar desde ese dispositivo.

Para ello, añadimos el nombre de la interfaz o interfaces en el archivo /etc/default/dhcpd :
INTERFACES="eth0" o INTERFACES="eth0 wlan0"

Esto es útil si disponemos de una máquina firewall con dos tarjetas de red. Se puede configurar una tar-
jeta de red como cliente DHCP para recuperar una dirección IP en Internet y la otra puede utilizarse como
servidor DHCP para la red interna, detrás del firewall. Nuestro sistema será más seguro si especificamos la
tarjeta de red conectada a la red interna, ya que los usuarios no pueden conectarse al demonio por Internet.

Otras opciones que pueden ser especificadas incluyen:

-p <portnum>: Especifica el número de puerto UDP en el que DHCPD deberá escuchar, por defecto
es el 67 y el servidor DHCP transmite las respuestas al cliente por el puerto 68. Si especificamos
un puerto en este momento y usamos el Agente de Transmisión DHCP, este debe escuchar por el
mismo puerto.

-f: Ejecuta el demonio como un proceso de en primer plano.

-d: Registra el demonio del servidor DCHP en el descriptor de errores estándar. Se suele usar para
depurar errores, los mensajes son guardados en el archivo /var/log/messages.
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-cf archivo: Especifica la localización del archivo de configuración, por defecto se encuentra en
/etc/dhcpd.conf.

-lf archivo: Especifica la localización del archivo de base de datos lease. Si ya existe , es muy
importante que el mismo fichero sea usado cada vez que el servidor DHCP se inicia. Por defecto se
encuentra en /var/lib/dhcp/dhcpd.leases.

-q : No imprime la versión del servidor DHCP cuando se inicia el demonio.

Agente de transmisión DHCP

Si lo vamos a utilizar, para instalarlo realizaremos el correspondiente apt:
#apt-get install dhcp3-relay

Nos creará un nuevo archivo de opciones: /etc/default/dhcp3-relay.

El agente de transmisión DHCP (dhcp-relay) permite transmitir las peticiones DHCP y BOOTP desde
una subred sin un servidor DHCP, dirigidos a uno o más servidores en otras subredes.

Cuando un cliente DHCP pide información, el agente de transmisión DHCP reenv́ıa la petición a la
lista de servidores DHCP especificada al iniciarlo. Cuando el servidor DHCP devuelve una respuesta, la
respuesta puede ser broadcast o unicast, en la red que ha enviado la petición originaria.

El agente de transmisión escuchará las peticiones de todas las interfaces a menos que el argumento -i
se use para especificar solo una o varias interfaces donde escuchar. Para iniciar el agente de transmisión
DHCP, usamos el comando:

#dhcrelay <servidor>

Donde servidor es el nombre de al menos un servidor DHCP al que se le deben transmitir las peticiones.

Dhcp-relay se puede iniciar con las siguientes opciones:

Opción Descripción
-i Nombres de interfaces de red que deben configurarse. Si no se especifica ninguna interfaz,

se configurarán todas y se eliminarán las interfaces sin multidifusión, si se puede.
-p Puerto en el que deberá escuchar dhcp-crelay. Transmite peticiones a los servidores en este

puerto y respuestas a los clientes en el puerto inmediatamente superior.
-d Obliga a dhcp-relay a ejecutarse en primer plano.
-q Desactiva la impresión de configuración de red, cuando arranca dhcp-relay.

9.1.6. Configuración de un cliente DHCP

El primer paso al configurar un cliente DHCP es asegurarse de que el kernel reconoce la tarjeta de la
interfaz de red. La mayoŕıa de las tarjetas se reconocen durante el proceso de instalación y el sistema es
configurado para utilizar el módulo correcto en el kernel. Si instalamos una tarjeta después de la instala-
ción, probablemente tendremos que recompilar el kernel.

Para configurar manualmente un cliente DHCP, debemos modificar el archivo /etc/network/interfaces
habilitando el uso de la red con los dispositivos adecuados.

Para configurar las opciones de red debemos modificar el archivo /etc/network/options.
Podemos instalar uno de los siguientes clientes dhcp:

#apt-get install pump, . . . para ejecutar: #pump <dispositivo_red>

#apt-get install dhcp-client-udeb, . . . para ejecutar: #dhclient <dispositivo_red>

#apt-get install dhcp3-client, . . . para ejecutar: #dhclient3 <dispositivo_red>
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9.1.7. Configuración gráfica de DHCP, interfaz Webmin

El módulo DHCP para nuestra interfaz web: Webmin, nos facilitará mucho la tarea de administración
del servidor. Para ello realizaremos un apt:

#apt-get install webmin-dhcpd

En las siguientes pantallas podemos observar como realizar todos los pasos detallados en las secciones
anteriores, pero esta vez de forma gráfica.

Figura 9.1: Módulo Webmin para DHCPD

Jose Antonio Escart́ın Vigo, Junio 2005.



100 Servidor Linux para conexiones seguras de una LAN a Internet

Figura 9.2: Módulo DHCPD WEBMIN: Subredes y redes compartidas

Figura 9.3: Módulo DHCPD WEBMIN: máquinas y grupos de máquinas
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9.2. BIND: Servidor de nombres DNS

Los objetivos de un servidor de nombres de dominio son dos:

1. Por una parte, traducir una dirección canónica en una dirección IP.

2. Por otra parte, traducir una dirección IP en una o varias direcciones canónicas, es lo que se conoce
como traducción inversa.

DNS (Domain Name Service) es un sistema jerárquico con estructura de árbol. El inicio se escribe “.”
y se denomina ráız, al igual que en las estructuras de datos en árbol. Bajo la ráız se hallan los dominios de
más alto nivel (TLD, del inglés, Top Level Domain), cuyos ejemplos más representativos son ORG, COM,
EDU y NET, si bien hay muchos más (como los dominios de paises, .es, .uk, . . . ). Del mismo modo que
un árbol, tiene una ráız y ramas que de ella crecen.

Cuando se busca una máquina, la consulta se ejecuta recursivamente en la jerarqúıa, empezando por
la ráız. Aśı pues, empezando en “.” encontramos los sucesivos servidores de nombres para cada nivel en el
nombre de dominio por referencia. Por supuesto, nuestro servidor de nombres guardará toda la información
obtenida a lo largo del proceso, a fin de no tener que preguntar de nuevo durante un buen rato. En el
árbol análogo, cada “.” en el nombre es un salto a otra rama. Y cada parte entre los “.” son los nombres
de los nodos particulares en el árbol.

9.2.1. ¿Para qué necesitamos un DNS?

El DNS define:

Un espacio de nombres jerárquico para los hosts y las direcciones IP.

Una tabla de hosts implementada como una base de datos distribuida.

Un traductor (resolver) o libreŕıa de rutinas que permite realizar consultas a esa base de datos.

Enrutamiento mejorado para el correo electrónico.

Un mecanismo para encontrar los servicios en una red.

Un protocolo para intercambiar información de nombres.

Para ser auténticos ciudadanos de Internet, los sitios necesitan el DNS. Mantener un fichero local
/etc/hosts con un mapeado de todos los hosts que los usuarios puedan querer contactar no es factible.

Cada sitio mantiene una o varias piezas de la base de datos distribuida que posibilita el servicio global
del sistema DNS. Su pieza de la base de datos consiste en dos o más ficheros de texto que contienen registros
para cada uno de los hosts. Cada registro es una sencilla ĺınea consistente en un nombre (normalmente el
nombre de un host), un tipo de registro y diversos valores o datos.

Es un sistema cliente/servidor. Los servidores (de nombres) cargan los datos de sus ficheros de DNS en
memoria y los usan para responder las consultas tanto de los clientes de la red interna como de los clientes
y otros servidores en Internet. Todos nuestros hosts debeŕıan ser clientes del DNS, pero relativamente
pocos necesitan ser servidores de DNS.

Si nuestra organización es pequeña (unos pocos hosts en una única red), podemos ejecutar un servidor
en uno de nuestros equipos o pedirle al ISP (Proveedor de servicios) que nos proporcione el servicio. Un
sitio de tamaño medio con diversas subredes debeŕıa tener múltiples servidores de DNS para reducir la
latencia de las consultas y mejorar la productividad. Un sistema muy grande puede dividir los dominios
de DNS en subdominios y usar algunos servidores para cada subdominio.
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9.2.2. Servicios que activa un DNS

Servicios de los que se puede disponer con un servidor DNS, son los siguientes:

Resolución de nombres a direcciones IP.

Resolución inversa (de direcciones IP a nombres).

Listas de control de acceso.

Servidores secundarios.

Transferencia segura de zonas entre servidores primarios y secundarios (y puertos).

Localización de servicios.

Respuestas parametrizadas en función del origen de la petición (vistas).

Uso de la herramienta rndc.

Logs a medida.

9.2.3. Configuración del servidor

Un FQDN (Nombre de Dominio Totalmente Cualificado) está formado por un host y un nombre de
dominio, incluyendo el de más alto nivel. Por ejemplo, www.upc.es es un FQDN. www es el host, upc es
el dominio de segundo nivel y .es es el dominio de de más alto nivel. Un FQDN siempre comienza con el
nombre del host y continúa subiendo directo al dominio de más alto nivel.

Si necesitamos proveer un servicio de nombres para un dominio, podemos utilizar un servidor de nom-
bres completo: como named, que viene con el paquete bind o bind9. Para nuevas instalaciones se recomienda
bind9, ya que soluciona problemas de seguridad que teńıan las versiones anteriores. DNS es uno de los
puntos más frágiles y puede ser atacado en cualquier momento, borrando nuestras máquinas de la red.

Para instalar bind9, se necesitan los siguientes paquetes:

bind9

bind9-doc

dnsutils

Para instalarlos simplemente realizamos un apt:
#apt-get install bind9 bind9-doc dnsutils

Aunque puede que también queramos instalar estos paquetes de utilidades:

bind9-host

dns-browse

dnscvsutil

nslint

bind9-doc

libbind-dev

libnet-dns-perl

dhcp-dns
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Los archivos de configuración que intervendrán serán los siguientes:

/etc/bind/named.conf : Para definir las zonas DNS básicas.

/etc/bind/named.conf.local : Para definir las zonas locales.

/etc/bind/named.conf.options: Para configurar opciones.

/etc/bind/db.lan: Para añadir los equipos de una LAN.

/etc/bind/db.192.168.0 : Para añadir el DNS inverso de una LAN.

El archivo /etc/bind/named.conf.options también es procesado por resolvconf para producir:
/var/run/bind/named.options

Este archivo es el mismo que el original, excepto que la especificación forwarders es una lista de los
servidores de nombres no locales, actualmente disponibles.

Para hacer uso de ello, cambiamos la ĺınea include del /etc/bind/named.conf de modo que incluya:
/var/run/bind/named.options

Los archivos de base de datos sin una ruta explicita, y que se han definido en cualquiera de los archivos
de configuración de named se almacenarán en /var/cache/bind/.

9.2.4. Traducción de nombres a direcciones IP

El primer paso es editar el fichero /etc/bind/named.conf.options, donde cambiaremos algunos de los
valores por defecto y añadiremos todo lo necesario para que nuestro dominio sea accesible desde el exterior.

A menos que seamos un proveedor de servicios de internet, se nos habrán proporcionado una o más
direcciones IP de servidores de nombres estables, que seguramente querremos usar como redireccionadores
(forwarders). Para ello deberemos descomentar el bloque al principio del fichero:

// forwarders {
// 0.0.0.0;
// };

Y dejarlo en algo como esto:

forwarders {
194.224.52.4;
194.224.52.6; };

Entre las opciones también se encuentra ocultar la versión de Bind, para una mayor seguridad del
sistema: "DNS server";

9.2.5. Configuración gráfica de DNS BIND, interfaz Webmin

Para facilitarnos la compleja tarea de configuración de DNS BIND es posible utilizar la herramienta
de administración web: Webmin.

Para la instalación del módulo correspondiente, utilizamos el siguiente apt:
#apt-get install webmin-bind

En los apartados siguientes iré comentando las opciones a las que se puede acceder desde el módulo
web.
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Pantalla principal

Para acceder al servidor BIND, pulsamos sobre la pestaña “Servidores” y después sobre el icono “Ser-
vidor de DNS BIND”, aparecerá el menú de configuración, como se observa en la figura 9.4.

En este menú podemos realizar las siguientes opciones:

Configurar el resto de opciones globales del servidor.

Crear un servidor DNS primario.

Crear un servidor DNS secundario.

Crear un servidor DNS de cache.

Crear un servidor DNS de reenv́ıo.

Figura 9.4: Interfaz gráfica Webmin para el servidor DNS BIND

Para que todos los cambios sean tenidos en cuenta, es necesario reiniciar el servidor DNS BIND, se
realiza pulsando el botón “Aplicar Cambios” en la página de configuración principal del servidor DNS.

Pasemos a ver cada una de las secciones a las que podemos acceder.
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Opciones generales

Como se puede observar en la figura 9.5, desde estas secciones podemos modificar los valores contenidos
en el archivo /etc/bind/named.conf.

Figura 9.5: Webmin BIND: Opciones generales
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Crear zona maestra

En esta sección podemos crear un servidor DNS primario o editar sus parámetros una vez configurado.

Figura 9.6: Webmin BIND: Servidor primario

Crear zona subordinada

En esta sección podemos crear y modificar todos los parámetros de un servidor DNS secundario.

Figura 9.7: Webmin BIND: Servidor secundario

Los servidores DNS son dos (o más) para evitar que el fallo de uno impida el acceso a los servicios
asociados al dominio, esto es, por motivos de redundancia. Si bien es posible utilizar un único servidor
DNS no es una práctica recomendable.

A pesar del nombre servidor “secundario”, la información que contienen estos servidores DNS, es el
mismo valor que cualquier otro servidor DNS primario, la razón principal por la que se configura un servidor
secundario es para ofrecer un nivel de respaldo y reducir la carga de los servidores DNS principales, pero
sobre todo para reducir la carga administrativa en el caso de necesitar varios servidores.

La única diferencia que existe entre un primario y un secundario en DNS, es que el secundario obtiene su
información copiando el Archivo de Zona del primario que se le ha indicado en el archivo de configuración.

La actualización de esta copia de Archivo de Zona es conocida como “Zone Transfer” y ocurre depen-
diendo de los parámetros que hayan sido definidos.
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Crear zona de sólo cache

En esta sección podemos crear y modificar todos los parámetros de un servidor DNS de cache.

Figura 9.8: Webmin BIND: Crear zona de sólo cache

Este tipo de servidor DNS mantiene copias de las resoluciones (“cache”) que ya han sido buscadas
en otros servidores DNS primarios o secundarios, esto no implica que los servidores DNS primarios y
secundarios no mantengan copias de sus resoluciones “caches”, lo único que se evita en este tipo de
servidores DNS es mantener Archivos de Zona, toda resolución que realice un servidor “cache” debe ser
consultada con un servidor que primario o secundario.

Una de las principales razones por las cuales se configura un servidor “cache” , es cuando se utiliza una
conexión lenta, esto evita la necesidad de requerir resoluciones que ya fueron resueltas en una ocasión, y
por lo tanto evitan un cierto nivel de tráfico, aprovechando la información local para buscar resoluciones
de nombres.

Crear zona de reenv́ıo

En esta sección podemos crear y modificar todos los parámetros de un servidor DNS que reenvie las
peticiones a otro servidor.

Figura 9.9: Webmin BIND: Crear zona de reenv́ıo

Si los clientes de la red tienen que poder resolver nombres DNS externos, puede que necesitemos
configurar y utilizar servidores de reenv́ıo en los servidores DNS de nuestra red.
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Para utilizar reenviadores que administren el tráfico DNS entre nuestra red e Internet, configuramos el
firewall para permitir que sólo un servidor DNS se comunique con Internet. Cuando hayamos configurado
los demás servidores DNS de nuestra red para reenviar a ese servidor DNS consultas que no puedan
resolver localmente, ese servidor funcionará como nuestro único reenviador.

9.2.6. Seguridad en DNS

Los servidores que controlan y mantienen los nombres de dominio de nuestra red, ofrecen a los atacantes
un objetivo tentador. El servicio de denominación de nombres de Internet de Berkley (BIND, Berkley
Internet Naming domain), es decir, el servidor DNS primario, ha estado constantemente en la lista de los
diez servicios más atacados. DNS es un programa antiguo y su estructura deja brechas potenciales (un
binario monoĺıtico en lugar de una arquitectura más modular). Además DNS, frecuentemente se ejecuta
como ráız, lo que hace que sea más peligroso.

Aśı mismo, como DNS es dif́ıcil de configurar y se conoce poco, se suele configurar y asegurar mal. Las
configuraciones de cortafuegos para DNS no se implementan correctamente, permitiendo a casi todos los
administradores acceder de dentro a fuera sin filtros.

Aunque el web, el correo electrónico y otros servicios tienen más visibilidad y captan más la atención
del administrador, las brechas DNS ofrecen la forma más rápida y fácil de dejar a nuestra empresa fuera
del mapa de Internet. Incluso aunque tengamos conectividad IP con el mundo, sin un servicio DNS válido
para nuestros dominios, nadie podŕıa llegar a nuestro servidor web y no se produciŕıa ningún flujo de
correo. De hecho, se ha citado DNS como el punto más débil en toda la infraestructura de Internet y
un objetivo potencial para los ataques del terrorismo cibernético. En lugar de introducirse en nuestros
servidores o atravesar nuestro cortafuegos, un atacante puede simplemente enviar un DoS (denegación de
servicio) contra nuestro servicio DNS, quitando del aire a nuestra empresa de una forma efectiva, o peor
aún, utilizando un tipo de ataque denominado veneno de cache DNS, los exploradores web enlazados a
nuestro sitio serán redireccionados al sitio que le apetezca al atacante.

Se conocen al menos cuatro vulnerabilidades BIND. Todas permiten a un atacante ejecutar cualquier
código con los mismos privilegios que el servidor DNS. Como usualmente BIND se ejecuta en una cuen-
ta de root, la este código puede lanzarse con los mismos privilegios. Además, se puede interrumpir la
propia operación del servidor BIND, y obtener otro tipo de información, que llevaŕıa a explotar otras
vulnerabilidades diferentes en el sistema.

¿Cuáles son los sistemas son afectados?

Están afectados todos los servidores de nombres de dominio (DNS), que ejecutan las versiones de
BIND 4.9.8 y 8.2.3 (y todas las anteriores). Las versiones 9.x, ya se encuentran corregidas. Como el
funcionamiento normal de la mayoŕıa de los servicios de Internet depende del funcionamiento apropiado
de los servidores de DNS, podŕıan afectar otros servicios si estas vulnerabilidades son explotadas.

¿Como usuario domestico, nos debemos preocupar por este problema?

Los usuarios comunes, también estamos afectados por este problema, aunque en forma indirecta. Ge-
neralmente contamos con un proveedor de servicios de Internet (ISP), que es el que nos proporciona el
servicio DNS. Es el ISP, quien debe proteger sus sistemas.

Sin embargo, los usuarios de Linux o con otras variantes de Unix instaladas en sus máquinas, debeŕıan
verificar si poseen una version vulnerable de BIND instalada, ya que en ese caso, ellos necesitan desac-
tivar o actualizar este software. Son varios los sistemas operativos Unix/Linux que instalan un servidor
DNS por defecto. Aśı, algunos usuarios podŕıan estar ejecutando este servicio, sin haberlo configurado
expĺıcitamente.
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9.3. NIS: Servicio de información de red

El servicio de información de red (NIS, Network Informatión Service) hace posible la compartición
de archivos cŕıticos a través de una red de área local. Normalmente, archivos tales como /etc/passwd
y /etc/group, que idealmente debeŕıan permanecer sin cambios entre todas las máquinas, se comparten
mediante NIS. De esta forma, cada máquina de red que tiene su cliente NIS correspondiente puede leer los
datos contenidos en esos archivos compartidos y usar las versiones de red de los archivos como extensiones
de sus versiones locales.

El beneficio principal que se alcanza mediante el uso de NIS es que puede mantener una copia central
de los datos, y aunque los datos se actualicen, automáticamente se propagan a todos los usuarios de la red.
A los usuarios, NIS da la apariencia de un sistema más uniforme (no importa con qué máquina trabaje,
que todas sus herramientas y archivos estarán alĺı).

9.3.1. Funcionamiento básico

Es, simplemente, una base de datos que los clientes pueden consultar. Consta de una serie de tablas
independientes. Cada tabla se origina como un archivo de texto, como el /etc/passwd, el cual tiene una
naturaleza tabular y tiene al menos una columna que es única por cada archivo. NIS accede a esas tabla
por nombre y permite búsquedas de dos formas:

Listado de la tabla entera

Presentación de una entrada espećıfica basada en una búsqueda por una clave dada

Una vez establecidas las bases de datos en el servidor, los clientes pueden buscar en el servidor las
entradas de la base de datos. Normalmente esto ocurre cuando un cliente se configura para que busque en
un mapa NIS cuando no encuentra una entrada en su base de datos local. Una máquina puede tener sólo
las entradas que necesite para que el sistema trabaje en modo usuario único (cuando no hay conectividad
por red), por ejemplo, el archivo /etc/passwd. Cuando un programa hace una petición de búsqueda de la
información de contraseña de un usuario, el cliente comprueba su archivo passwd local y si el usuario no
existe alĺı, entonces el cliente hace la petición a su servidor NIS para buscar la entrada correspondiente en
la tabla de contraseñas. Si NIS tiene entrada, la devolverá cliente y al programa que pidió la información.
El propio programa no se da cuenta de que se ha usado NIS. Lo mismo es cierto si el mapa NIS devuelve la
respuesta de que la entrada de contraseña del usuario no existe. El programa debeŕıa recibir la información
sin que sepa qué ha ocurrido entre medias.

Esto se aplica a todos los archivos que se comparten por NIS.
Otros archivos comunes compartidos incluyen a /etc/group y /etc/hosts.

9.3.2. Servidores NIS

NIS puede tener un único servidor autorizado donde permanecen los archivos de datos originales (en
esto es similar a DNS). Este servidor autorizado se llama servidor NIS maestro. Si nuestra organización
es grande, podemos necesitar distribuir la carga entre más de una máquina. Esto lo podemos hacer
configurando uno o más servidores NIS secundarios. Además de ayudar a distribuir la carga, los servidores
secundarios también proporcionan un mecanismo de manejo de fallos de servidores, ya que puede continuar
contestando peticiones incluso mientras el maestro u otros secundarios están cáıdos.

Los servidores NIS secundarios reciben actualizaciones si el servidor NIS primario se actualiza, aśı que
los maestros y esclavos permanecen sincronizados. El proceso de mantener la sincronización del los secun-
darios con el primario se llama server push.

El NIS maestro, como parte de sus scripts de actualización, también pone una copia de sus archivos
de mapas en los secundarios. Una vez recibidos los archivos, los servidores secundarios actualizan también
sus bases de datos. El NIS maestro no se considera completamente actualizado hasta que se actualizan
todos sus secundarios.

Hay que señalar que un servidor puede ser a la misma vez servidor y cliente.
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Los servidores NIS primarios establecen dominios que son similares a los dominios de un PDC (Con-
trolador Primario de Dominio). Una diferencia significativa es que el dominio NIS no requiere que el
administrador del servidores NIS permita expĺıcitamente unirse a un cliente. Además, el servidor NIS sólo
env́ıa datos, no realiza autenticación. El proceso de autenticación de usuarios se deja a cada máquina indi-
vidual. Unicamente proporciona una lista de usuarios centralizada, ya que todos los clientes son miembros
del mismo dominio administrativo y están gestionados por los mismos administradores de sistemas.

Deberemos dar nombre a los dominios NIS, y es una buena práctica (aunque no obligatoria) usar
nombres distintos de nuestros nombres de dominios DNS. Nos será mucho más fácil explicar los dominios
de nuestra red a otros administradores identificando el dominio NIS al que nos referimos.

Es posible facilitar la configuración mediante un módulo para la herramienta de administración web
Webmin.

Para la instalación se utiliza el siguiente apt:
#apt-get install webmin-nis

Figura 9.10: Interfaz gráfica Webmin para el servidor NIS

9.3.3. Configuración del servidor NIS maestro

La primera cosa que hemos de tener presente es que no podemos montar dos servidores NIS diferentes
para un mismo dominio de una red. Si ya existe un dominio en nuestra red deberemos configurar un
cliente.

Cuando NIS se desarrolló, en los años ochenta, se le llamó “páginas amarillas” (Yelow Pages, YP
para abreviar). Cuando Sun Microsystems, los desarrolladores del sistemas operativo SunOS (Solaris),
empezaron a vender sus sistemas en el Reino Unido, ocurrió un conflicto: el término “páginas amarillas”
era una marca registrada de British Telecom y para evitar un pleito, Sun renombró el paquete a Servicio
de información de red, después otros vendedores de Unix le siguieron.

Por eso hoy encontraremos que todas las herramientas NIS vienen con el prefijo yp en lugar de nis.
Por alguna razón los nombres de archivo no se cambiaron con el nombre oficial de paquete.
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Para instalar el servidor NIS realizaremos un apt:
#apt-get install nis,. . . la instalación nos pedirá que especifiquemos el nombre de dominio

Para obtener más información se instala en el sistema el HowTo de NIS, documento muy clarificador:
/usr/share/doc/nis/nis.debian.howto.gz

Disponemos de varios archivos de configuración:

/etc/yp.conf

/etc/nsswitch.conf

/etc/ypserv.conf

/etc/ypserv.securenets

Una vez configurados el archivo:

#ypserv start, . . . arranca el servidor NIS

#ypserv stop, . . . para el servidor NIS

Después de la instalación podemos cambiar el nombre del dominio con el comando:
#domainname <dominio>, . . . como por ejemplo: #domainname proyecto.debian.com

Naturalmente, a fin de que se establezca cada vez que volvamos a arrancar el sistema, es necesario
situar el comando domainname en uno de los archivos de inicio rc#.d (Véase apéndice D). Para elegir
el runlevel del archivo donde realizar el cambio de nombre tenemos que tener en cuenta que hay que
cambiarlo antes de que se arranquen los servidores NIS.

Archivos compartidos en NIS

Para compartir los archivos en NIS, necesitamos situarnos en el directorio: /var/yp

Alĺı encontraremos un Makefile. Este archivo lista los archivos que se compartirán mediante NIS,
aśı como algunos parámetros adiciónales sobre cómo compartirlos. Editamos el Makefile y retocamos las
opciones como se detalla en esta y posteriores secciones. Sin embargo, que se listen aqúı no significa que
se compartan automáticamente. Este listado simplemente establece los nombres de archivos que se com-
partirán una vez compilemos el Makefile.

La mayoŕıa de las entradas comienzan con: $(YPWDIR) y $(YPSRCDIR), son variables que se configuran
al inicio del Makefile, y señalan la ruta donde encontrar los archivos, el valor por defecto es /etc.

Una vez configurado el Makefile, para actualizar los mapas de archivos y configurar el servidor NIS
como primario simplemente ejecutamos:

#ypinit -m, . . . la opción -m le dice que un servidor primario

Ypinit ejecutará el make, para construir los mapas y ponerlos en los servidores secundarios que se le
indiquen en /var/yp/yp-servers.
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En el cuadro 9.1 puede observar un listado t́ıpico del archivo /var/yp/Makefile.

Cuadro 9.1: Listado del archivo NIS /var/yp/Makefile

# Makefile for the NIS databases

#

# This Makefile should only be run on the NIS master server of a domain.

# All updated maps will be pushed to all NIS slave servers listed in the

# /var/yp/ypservers file. Please make sure that the hostnames of all

# NIS servers in your domain are listed in /var/yp/ypservers.

#

# This Makefile can be modified to support more NIS maps if desired.

...

# If we have only one server, we don’t have to push the maps to the

# slave servers (NOPUSH=true). If you have slave servers, change this

# to "NOPUSH=false" and put all hostnames of your slave servers in the file

# /var/yp/ypservers.

NOPUSH=true

...

# We do not put password entries with lower UIDs (the root and system

# entries) in the NIS password database, for security. MINUID is the

# lowest uid that will be included in the password maps. If you

# create shadow maps, the UserID for a shadow entry is taken from

# the passwd file. If no entry is found, this shadow entry is

# ignored.

# MINGID is the lowest gid that will be included in the group maps.

MINUID=1000

MINGID=1000

...

# Should we merge the passwd file with the shadow file ?

# MERGE_PASSWD=true|false

MERGE_PASSWD=false

# Should we merge the group file with the gshadow file ?

# MERGE_GROUP=true|false

MERGE_GROUP=false

...

# These are the source directories for the NIS files; normally

# that is /etc but you may want to move the source for the password

# and group files to (for example) /var/yp/ypfiles. The directory

# for passwd, group and shadow is defined by YPPWDDIR, the rest is

# taken from YPSRCDIR.

#

YPSRCDIR = /etc

YPPWDDIR = /etc

YPBINDIR = /usr/lib/yp

YPSBINDIR = /usr/sbin

YPDIR = /var/yp

YPMAPDIR = $(YPDIR)/$(DOMAIN)

# These are the files from which the NIS databases are built. You may edit

# these to taste in the event that you wish to keep your NIS source files

# seperate from your NIS server’s actual configurati\’on files.

#

GROUP = $(YPPWDDIR)/group

PASSWD = $(YPPWDDIR)/passwd

SHADOW = $(YPPWDDIR)/shadow

GSHADOW = $(YPPWDDIR)/gshadow

ADJUNCT = $(YPPWDDIR)/passwd.adjunct

ALIASES = $(YPSRCDIR)/aliases

ETHERS = $(YPSRCDIR)/ethers # ethernet addresses (for rarpd)

BOOTPARAMS = $(YPSRCDIR)/bootparams # for booting Sun boxes (bootparamd)

HOSTS = $(YPSRCDIR)/hosts

NETWORKS = $(YPSRCDIR)/networks

PRINTCAP = $(YPSRCDIR)/printcap

PROTOCOLS = $(YPSRCDIR)/protocols

PUBLICKEYS = $(YPSRCDIR)/publickey

RPC = $(YPSRCDIR)/rpc

SERVICES = $(YPSRCDIR)/services

NETGROUP = $(YPSRCDIR)/netgroup

NETID = $(YPSRCDIR)/netid

AMD_HOME = $(YPSRCDIR)/amd.home

AUTO_MASTER = $(YPSRCDIR)/auto.master

AUTO_HOME = $(YPSRCDIR)/auto.home

AUTO_LOCAL = $(YPSRCDIR)/auto.local

TIMEZONE = $(YPSRCDIR)/timezone

LOCALE = $(YPSRCDIR)/locale

NETMASKS = $(YPSRCDIR)/netmasks

YPSERVERS = $(YPDIR)/ypservers # List of all NIS servers for a domain

....
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Configuración de un NIS maestro para poner esclavos

Esto requiere dos tareas:

Editar el archivo /var/yp/yp-servers para colocar todos los servidores NIS secundarios a los que el
servidor maestro deberá mandar sus mapas. Esto se consigue introduciendo, en una ĺınea diferente,
los nombres de hosts de cada servidor secundario. Por cada nombre de host que listemos en este
archivo tenemos que colocar su entrada correspondiente en el archivo /etc/hosts.

Asegurarnos de que el /var/yp/Makefile tiene la ĺınea NOPUSH=false

Establecer UID y GID mı́nimos. Obviamente, no queremos compartir la entrada de root mediante
NIS, entonces el mı́nimo debeŕıa ser mayor que cero. Estas variables del /var/yp/Makefile son:

MINUID=<numero>

MINGID=<numero>

Configuración de un servidor NIS secundario

Cuando crece nuestra red, indudablemente encontraremos que necesitamos distribuir la carga de nues-
tro servicio NIS entre varias máquinas. Esto es soportado a través del uso de servidores NIS secundarios.
Los servidores no requieren mantenimiento adicional una vez configurados, debido a que el servidor NIS
maestro les env́ıa las actualizaciones si se recontruyen los mapas.

Hay que seguir tres pasos para configurar el servidor NIS secundario:

Configurar el nombre de dominio (domainname)

Configurar el maestro NIS al que se va a unir el esclavo

Ejecutar: #ypinit -s <nis_maestro>, . . . para iniciar el servidor esclavo

Autenticar usuarios mediante NIS

Como NIS se puede usar con otros sistemas para autenticar usuarios, necesitaremos permitir que las
entradas de contraseña encriptadas se compartan. Si usamos contraseñas shadow, NIS automáticamente lo
manejará, tomando el campo encriptado del archivo /etc/shadow y mezclándolo con la copia compartida
de /etc/passwd en NIS.

Ésta opción se encuentra en el archivo /var/yp/Makefile. A menos que tengamos una razón espećıfica
para no compartir las contraseñas, dejaremos la variable MERGE PASSWD=true.

El archivo /etc/group permite tener contraseñas de grupo aplicadas en el sistema. Puesto que necesita
ser de lectura para todo el mundo, algunos sistemas ofrecen soporte a archivos shadow de grupos. A menos
que dispongamos y usemos, el archivo /etc/gshadow, configuraremos la opción MERGE GROUP=false.

9.3.4. Cliente NIS

El primer paso que deberemos realizar es indicar al cliente NIS, ypbind, cuál es el dominio al que se va
a conectar, siendo el comportamiento por defecto de ypbind interrogar al servidor de la red local a la que
está conectado.

De esta forma, si se trata de un ordenador portátil, el cual deberá conectarse a diferentes redes pode-
mos optar por dejar el archivo /etc/yp.conf vaćıo sin especificar el dominio a emplear, de esta forma el
ypbind realizará la consulta por defecto en la red local en donde se esta conectando.

Para lanzar el cliente NIS, ejecutaremos el siguiente comando:
#ypbind
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Configuración local de NIS: /etc/yp.conf

Si hubiera más de un dominio en la red especificaremos el servidor NIS de la siguiente forma:

# yp.conf Configurati\’on file for the ypbind process. You can define

# NIS servers manually here if they can’t be found by

# broadcasting on the local net (which is the default).

#

# See the manual page of ypbind for the syntax of this file.

#

# IMPORTANT: For the "ypserver", use IP addresses, or make sure that

# the host is in /etc/hosts. This file is only interpreted

# once, and if DNS isn’t reachable yet the ypserver cannot

# be resolved and ypbind won’t ever bind to the server.

ypserver ypserver.network.com

Donde ypserver.network.com es el nombre del servidor NIS al que nos conectaremos. Evidentemente
el ordenador debe saber como resolver el nombre del servidor, ya sea utilizando DNS o especificando el
nombre e IP en el archivo /etc/hosts.

También podemos especificar múltiples dominios en el archivo /etc/yp.conf de la siguiente forma:

#yp.conf
#
domain proyecto server debian
domain casa server debian-home

Al arrancar el ordenador podemos emplear el comando domainname para especificar el dominio al que
nos estamos conectando. De esta forma el cliente NIS selecciónará el servidor adecuado:

#domainname proyecto

Si no supiéramos el nombre o IP del servidor en un determinado dominio se podŕıa modificar el archivo
de configuración de la siguiente forma:

#yp.conf
#
domain proyecto server debian
domain casa server debian-home
domain trabajo broadcast

La opción broadcast indica al cliente NIS que, si nos conectamos al dominio trabajo, debe utilizar el
servidor que encuentre en la red local.

Seleccionar los archivos de configuración del servidor

Una vez establecida la conexión con el servidor NIS, es necesario especificar qué archivos de configu-
ración importaremos.

Normalmente los archivos de configuración serán los correspondientes a la configuración de usuarios,
grupos y en el caso de redes que no utilicen DNS, el archivo de hosts. Pudiendo importar cualquier archivo
de configuración común a todos los ordenadores de la red y que sufra modificaciones periódicas, evitando
de esta forma tener que realizar manualmente esta tarea en cada ordenador de la red.

Esto se realiza mediante el archivo:
/etc/nsswitch, . . . Name Service Switch

El orden correcto de los servicios dependerá del tipo de datos que cada uno de ellos ofrezca, aśı nor-
malmente se consultará en primer lugar el archivo local y posteriormente el ofrecido por NIS.

Como antes he comentado, una de las principales utilidades de NIS es mantener sincronizados en la
red los archivos empleados para la administración de usuarios, de tal forma que podamos tener un control
total sobre los usuarios que pueden acceder a los diferentes ordenadores de la red sin necesidad de editar
manualmente cada uno de los hosts.
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No obstante, con activar este servicio en /etc/nsswitch.conf, no es suficiente, debemos asegurarnos de
que el número o ID de los usuarios locales coinciden con el de los contenidos en el servidor.

Una vez realizada esta comprobación podremos activar este servicio NIS añadiendo el siguiente código
al archivo /etc/nsswitch.conf :

passwd: nis files
group: nis files

El formato del archivo /etc/nsswitch.conf es el siguiente:
nombre-archivo: nombre-servicio

Donde nombre-archivo es el nombre del archivo que necesita referenciarse y nombre-servicio es el nom-
bre del servicio que se utiliza para encontrar el archivo. Se pueden listar varios servicios, separados por
espacios.

Estos son los servicios válidos:

Servicio Descripción
files Usa el archivo de la propia máquina
yp Usa NIS para realizar la búsqueda
nis Usa NIS para realizar la búsqueda (nis es un alias de yp)
dns Usa DNS para realizar la búsqueda (se aplica sólo al archivo hosts)
[NOTFOUND=return] Detiene la búsqueda
nis+ Usa NIS+

Prueba de configuración del cliente NIS

Una vez hayamos configurado los archivos:

/etc/yp.conf

/etc/nsswitch.conf

Y tengamos en funcionamiento el demonio de cliente ypbind, podemos usar el comando ypcat para
volcar un archivo de nuestro servidor NIS en pantalla. Para ello, escribimos: #ypcat passwd

Vuelca el archivo passwd (mapa del archivo) en pantalla (si es que lo estamos compartiendo por NIS).
Si no vemos el archivo, necesitamos hacer una comprobación de las configuraciones del servidor y el cliente
cliente, y probar de nuevo.

9.3.5. Herramientas básicas

Para trabajar con NIS disponemos de algunas herramientas que extraen información de la base de
datos mediante la ĺınea de comandos:

ypcat : Comentada en la sección anterior, vuelca los contenidos de un mapa NIS (archivo NIS).

ypwhich: Devuelve el nombre del servidor NIS que responde a las peticiones. También es una buena
herramienta de diagnóstico, si NIS parece no funcionar correctamente.

ypmatch: Es muy parecido a ypcat. Sin embargo, en lugar de mostrar el mapa entero, le proporciona-
mos un valor clave y solo aparecerá la entrada correspondiente a esa clave. Esto es útil, por ejemplo,
para el passwd: #ypmatch josan passwd
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9.3.6. Problemas de seguridad

NIS se considera seguro, desde el punto de vista del servidor, puesto que no modifica los mapas direc-
tamente y los archivos pueden ser léıdos por todo el mundo.

Desde el punto de vista del cliente, la seguridad es bastante pobre. Incluso en una red local, hay que
saber que las contraseñas circulan sin encriptar sobre la red. Cualquier máquina puede “escuchar” los
intercambios entre un cliente NIS y el servidor.

Por defecto no se utiliza ningún algoritmo de cifrado en estas comunicaciones. Y como no utiliza au-
tenticación a nivel de RPC, cualquier máquina de la red puede enviar una respuesta falsa, y pasar por el
servidor de NIS. Para que el ataque tenga éxito, el paquete con la respuesta falsa debe llegar al cliente
antes de que responda el servidor. También debe ser capaz de observar la petición y generar la respuesta,
para ello es preciso que la máquina que lleva a cabo el ataque esté situada en el camino de comunica-
ción entre servidor y cliente. Se puede crear fácilmente un mapa NIS para sustituir al del servidor. Un
intruso podrá acceder al cliente NIS a través de los comandos de acceso remoto, cambiando en el mapa,
la dirección de la máquina que lleva a cabo la intrusión, por otra máquina que se encuentre en el archivo
/etc/hosts.allow.

La solución de estos problemas de seguridad pasa por utilizar autenticación en el protocolo RPC. NIS+
trata de solucionar ese problema, mediante soporte para el cifrado. Elimina la mayor parte de problemas
de seguridad que NIS planteaba, puesto que utiliza RPCs seguros, si se configuran de forma adecuada. En
estos momentos NIS+ es bastante experimental e inestable, por eso me he centrado en NIS.

En NIS también se han buscado algunas soluciones al problema de la seguridad. Soĺıa tener un defecto
grave, dejaba su archivo de contrasenãs legible por prácticamente cualquier persona en todo Internet, esto
supońıa un gran número de posibles intrusos. Si un intruso sab́ıa nuestro dominio NIS y la dirección de
nuestro servidor, simplemente teńıa que enviar una consulta al mapa passwd y recibir al instante todas
las contraseñas encriptadas del sistema. Con un programa rápido para crackear contraseñas, y un buen
diccionario, averiguar unas cuantas contraseñas de usuario no teńıa ningún problema.

De todo esto trata la opción securenets. Simplemente restringe el acceso a su servidor NIS a ciertos
nodos, basándose en la dirección IP. La última versión de ypserv implementa esta caracteŕıstica de dos
formas.

Utilizando un archivo de configuración especial: /etc/ypserv.securenets.

Utilizando convenientemente los archivos /etc/hosts.allow y /etc/hosts.deny.
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9.4. NFS: Sistema de archivos Linux en red

NFS es un protocolo que data de los años 80. En esas fechas los problemas de seguridad eran menores.
Todav́ıa pod́ıan construirse protocolos basados en la confianza, tanto el servidor como el cliente, confiando
en la información que intercambian. Internet convierte este principio en algo absurdo y este es sin duda
uno de los mayores problemas de NFS. La segunda versión del protocolo es la primera versión publicada
y sigue la siendo la más extendida en nuestros d́ıas. Existen implementaciones sobre varias plataformas
diferentes y se han descrito pocos problemas de compatibilidad.

La tercera versión del protocolo data de 1992 y presenta varias mejoras:

Mejora del rendimiento debido a la reescritura del código de red y uso de paquetes de datos mayores.

Mejora en la seguridad:

• Listas de ACL (Listas de control de acceso) que permiten definir acceso a los recursos por UID
y archivo a archivo.

• Implementación de un sistema de autenticación basado en contraseña.

Por desgracia, la tercera versión de NFS para Linux, esta todav́ıa en pañales. NFS para GNU/Linux
es intŕınsecamente inseguro y peligroso si se administra mal.

NFS es una interfaz entre el sistema de archivos f́ısico y un sistema remoto. Cuando NFS recibe una
petición v́ıa red, opera las modificaciones sobre el sistema local.

Dispone de todo lo que podemos esperar de un sistema de archivos tipo Unix: gestión de permisos,
propiedades avanzadas, enlaces, tubeŕıas con nombre . . .

Pero como indica su nombre ha sido ideado para ser usado de forma transparente a través de la red.
Desde el punto de vista del cliente, se trata de un sistema de archivos clásico, se monta con mount,

y se integra en la jerarqúıa de archivos existente en la máquina. Todas las ordenes de entrada/salida son
enviadas al servidor que se encarga de procesarlas, controlar acceso concurrente a archivos, etc.

9.4.1. Cliente NFS

Montaje de las particiónes

Para poner en servicio un cliente de NFS, hay que asegurarse de que el kernel de Linux que estamos
usando tiene compilado el soporte para NFS.

Para montar una partición hay que conocer algunos parámetros:

El nombre del servidor.

El nombre de la partición a la que se desea acceder.

El nombre del directorio donde vamos a montar la partición NFS.

La sintaxis del comando mount es la siguiente:
#mount -t nfs maquina:particion_a_montar punto_de_montaje

Se puede facilitar el montaje de una partición si la incluimos en el /etc/fstab para que se monte al
iniciarse el sistema.

Podŕıamos usar algunas opciones de montaje para dotar de mayor seguridad al sistema.

La opción -o nosuid quita el bit SUID sobre los ejecutables montados por NFS. Esto puede resultar
molesto si estamos montando /usr pero tiene sentido si estamos montando particiones de datos.

La opción -o noexec es todav́ıa más radical, ya que imposibilita la ejecución de programas desde
la partición montada por NFS. Si tenemos usuarios que escriben scripts esta opción puede ser muy
molesta.
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Ejemplos de uso

Los ejemplos de uso de una partición NFS son numerosos. Podemos imaginar, entre otros, una partición
de lectura/escritura sobre /home. Aśı cada usuario puede trabajar sobre cualquier máquina de la red
encontrando siempre sus archivos personales sin esfuerzo.

Es frecuente que se exporten los buzones de correo de los usuarios. Esta es una mala idea, ya que la
gestión de concurrencia de NFS no es muy fiable y exportar /var/spool/mail por ejemplo, puede producir
pérdidas de mensajes.

Podemos también compartir una partición que contenga ejecutables, como /usr/bin para ganar algo
de espacio en disco sobre las máquinas locales. Llegando al extremo podŕıamos tener ordenadores sin disco
duro trabajando directamente sobre particiones NFS.

Las herramientas del cliente: showmount

Estrictamente hablando solo es necesario el programa mount para hacer funcionar un cliente de NFS.
Pero las utilidades de cliente son a menudo muy útiles. Showmount en este caso, nos permite ver la lista
de particiones NFS montadas por otras máquinas dentro de la red.

9.4.2. Montaje automático de particiones NFS

Utilizaremos a este proposito el /etc/fstab como para cualquier otro sistema de archivos.

maquina:partition_distante punto_montaje nfs defaults 0 0
maquina:partition_distante punto_montaje nfs noauto,user 0 0

La primera opción permite montar la partición automáticamente en el arranque. La segunda opción
permite que cualquier usuario monte la partición con mount, pero no en el arranque.

9.4.3. Propiedades de las particiones montadas

Los derechos de propiedad (permisos de acceso)

Cuando navegamos por una partición montada, podemos constatar una serie de cosas. Lo primero es
que los propietarios de los archivos sobre el servidor y sobre la máquina local no concuerdan. Es que Linux
no usa los nombres de usuario y grupos sino que utiliza los códigos de usuario y de grupo (UID, GID). Las
equivalencias aparecen en /etc/passwd y /etc/groups respectivamente, estos archivos no son compartidos
por NFS.

Ahora imaginemos lo siguiente: el usuario Paco dispone de una cuenta en el servidor donde tiene
asignado el UID 542 y alĺı tiene algunos archivos de su posesión. Su partición de trabajo es importada
sobre otra máquina donde el UID 542 corresponde al usuario Pepe. Esto es un problema porque ahora
Pepe puede acceder a los documentos de Paco, pero Paco no puede acceder ni a sus propios documentos.
Se trata de uno de los inconvenientes ligado a NFS.

Varias soluciones son posibles, siendo la más evidente el uso de servidores NIS para tener un control
de usuarios uniforme.

Los accesos concurrentes

Las diferentes versiones del protocolo NFS dejan en manos del implementador la solución de los pro-
blemas derivados de la concurrencia. Uno de los problemas más habituales en una red lenta o subestimada
es que las particiones pueden ser desmontadas de forma “violenta” cuando los tiempos de respuestas son
excesivamente lentos. Esto implica problemas de perdida de datos.
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Caṕıtulo 9. Servicios de red 119

9.4.4. Servidor de NFS

Existen dos servidores NFS en Linux, uno funciona como un servidor tradicional y el otro integrado en
el kernel. Este último es frecuentemente llamado knfsd, y ofrece mejores resultados en términos de rapidez
pero le falta estabilidad.

Para realizar la instalación haremos un apt:
#apt-get install nfs-kernel-server nfs-user-server

El archivo /etc/exports

Contiene la lista de las máquinas y de los repertorios que deben ser exportados. Su sintaxis es:

# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).

/directorio maquina1(option) maquina2(option) ...
/usr pepe(ro) 192.168.0.10(rw)

La mayoŕıa de implementaciones de NFS no autorizan la exportación de un subdirectorio de un di-
rectorio previamente exportado. El servidor de NFS del kernel si que permite esta opción y esto puede
favorecer ciertas configuraciones.

Entre las opciones más corrientes, podemos citar las opciones de seguridad que veremos más adelante
y las opciones de montaje tales como rw o ro que permiten la exportación en modo lectura/escritura o
solo lectura respectivamente.

Por defecto los directorios son exportados en modo rw (lectura/escritura).
Los nombres de las máquinas pueden ser nombres DNS, direcciones IP, clases de direcciones IP o do-

minios enteros. Si estamos utilizando NIS podemos también precisar el nombre del grupo de NIS.

Modificar dinámicamente las particiones exportadas no es posible, el servidor NFS no actualiza los
cambios realizados en el archivo /etc/exports.

Estos cambios hay que activarlos usando el comando exportfs:
#exportfs -r, . . . vuelve a cargar la configuración de /etc/exports

Este comando permite sincronizar la lista de montajes posibles, conservada en /var/lib/nfs/xtab y
basada en el archivo /etc/exports.

Para anular la exportación de directorios (prohibición de montaje):
#exportfs -u <directorio>

Este comando nos permite interrumpir momentáneamente la exportación de uno o varios directorios.
Este comando no modifica el contenido de /etc/exports y la modificación no es definitiva. Permite prohibir
todo nivel de montaje, pero los montajes existentes no son desactivados.

Restricción de los permisos de los clientes

Cuando el administrador de una máquina monta una partición NFS, dispone de permisos de acceso de
escritura, como sobre cualquier otra partición del disco local. Si la red es administrada por varios usuarios
root, en máquinas distintas se sugiere el uso de la opción: root squash en el archivo de /etc/exports.

Esta opción elimina los privilegios de root sobre la partición montada, lo que asegura la integridad
de la misma. En el marco de una exportación de /home impediŕıa que el usuario root de una máquina
cualquiera accediera a los directorios personales de todos los miembros de la red NFS.

Se puede usar también la opción all squash que otorga a todos los usuarios los privilegios de “nobody”
(usuario anónimo).
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El problema del UID

El problema de propiedad de los archivos es particularmente sensible cuando tratamos con particiones
de usuarios. Es posible esquivar el problema usando la opción all squash en el montaje.

En primer lugar no montamos directamente /home en el conjunto de máquinas cliente, sino que el
servidor debe exportarlas una a una sobre cada cliente. Hecho esto, usamos la opción all squash para que
todas las modificaciones remotas sean consideradas como realizadas por el usuario nobody.

Las opciones anonuid=UID y anongid=GID nos permiten reemplazar nobody por el UID y el GID del
usuario en cuestión, para que tenga acceso a su directorio personal. Alĺı podrá usar los archivos de los que
él es dueño sin ningún problema.

La autenticación por máquina funciona relativamente bien si los recursos personales son montados desde
clientes Windows donde solo hay un usuario. Esto, sin embargo, es problemático en entornos multiusuario
(como los entornos NT).

Las herramientas del servidor : mountd y nfsd

Si estamos usando el NFS incluido en el kernel, el trabajo lo lleva a cabo directamente el modulo nfsd.o
de Linux. El programa rpc.nfsd solo sirve para comunicar el portmapper con el kernel.

El programa rpc.mountd es el programa responsable de la seguridad de los montajes con NFS. Cuando
una máquina cliente solicita la exportación de una partición, mountd verifica si dicha máquina cliente
está autorizada.

9.4.5. Configuración gráfica de NFS, interfaz Webmin

Para facilitarnos la tarea de la configuración de archivos, en Debian, disponemos de la herramienta web:
Webmin. Esta herramienta nos permitirá una configuración y administración de forma simple y sencilla.

Para instalar el módulo NFS de Webmin realizaremos un apt:
#apt-get install webmin-exports

Figura 9.11: Módulo Webmin para NFS
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9.5. Samba: Servicio de conexiones para sistemas Microsoft

En esta sección configuraremos el servidor Samba, mostrando sus funcionalidades más habituales.

Basado en los articulos sobre Samba publicados en http://bulma.net

9.5.1. Compartición de recursos

El servicio de FTP permite intercambiar archivos en red. Pero presenta serios problemas de integración.
Es decir no es transparente al usuario, su uso cambia según trabajemos con los entornos Linux o Windows.

NFS, solución limitada a máquinas Linux

Entre máquinas Linux, es posible usar el protocolo NFS para compartir archivos. Se trata de una buena
solución puesto que permite conservar todas las funcionalidades del sistema de archivos Linux. Pero tiene
una serie de inconvenientes:

NFS presenta problemas de seguridad

No existe una buena implementación libre de NFS para equipos Windows

Protocolo CIFS, una posible solución

En lugar de usar una solución costosa, en los equipos Windows, es más económico (y lleva menos
trabajo) utilizar el protocolo empleado nativamente por las máquinas Windows. El protocolo CIFS (Com-
mon Internet FileSystem), tiene implementaciones sobre un gran número de plataformas. Existiendo una
implementación libre, llamada SaMBa, que permite utilizarlo sobre servidores Unix/Linux.

9.5.2. ¿Qué es Samba?

Samba es una implementación bajo Unix/Linux de los protocolos CIFS y NetBIOS (antiguamente
llamado SMB, de alĺı el nombre de Samba)

Este protocolo permite compartir varios recursos diferentes:

El acceso a los directorios compartidos.

El acceso a las impresoras compartidas.

El paquete Samba incluye utilidades para controlar el acceso de los archivos con la misma soltura que
un WindowsNT. Además Samba puede colaborar con un servidor NT existente, o reemplazarlo del todo.
Veremos más adelante como configurarlo en detalle, pero es posible:

Proteger con una contraseña el acceso a un directorio compartido.

Proteger con una contraseña personificada para cada usuario, y dotar de permisos de acceso indivi-
dualizados.

Las herramientas necesarias

Los paquetes relacionados con Samba son los siguientes:

samba-common: Contiene los elementos que van a permitir el buen funcionamiento de los otros
paquetes:

• Herramientas de conversión de tablas de caracteres Windows.

• Archivos de configuración.

• Documentación básica de Samba.
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samba: Contiene todos los programas del servidor, es decir:

• Aplicaciones que permiten hacer accesible los recursos a los usuarios.

• Herramientas de configuración.

• Documentación esencial de Samba.

smbclient : Contiene los programas clientes, que permiten acceder a los recursos compartidos.

smbfs: Configura el sistema de archivos Samba.

samba-doc: Contiene toda la documentación necesaria para configurar en detalle todos las funciones
del servidor Samba.

swat : Es una aplicación web que permite configurar el servidor Samba fácilmente. Pero para ello nos
hará falta: Apache y varios paquetes de dependencias.

Estos paquetes se pueden instalar fácilmente con apt:
#apt-get install samba samba-doc smbclient smbfs swat

Los demonios de Samba

Dos demonios se encargan de ofrecer los servicios del conjunto de aplicaciones Samba.

El demonio smbd es el demonio que se encarga de la compartición de recursos, pero también del
control del acceso a los mismos. Gestiona los permisos de los diferentes clientes una vez que estos
han sido identificados.

El demonio nmbd se ocupa de publicitar los servicios. Es decir, se encarga de informar a las máqui-
nas presentes en la red sobre cuales son los recursos disponibles. Este demonio maneja también la
resolución de nombres de NetBIOS. Para ello, puede comunicarse con un servidor WINS (Windows
Internet Naming Service) que se encuentre presente en la red.

Existen dos formas para realizar la configuración:

Editar directamente los archivos de configuración con un editor de texto.

Manejar una herramienta gráfica que generará el mismo resultado. Aqúı veremos, el manejo de
Swat (Samba Web Administratión Tool), que se trata de una interfaz que se comporta como un
servidor Web, conectándose a la máquina por medio de un simple navegador. Es posible leer la
documentación, cambiar la configuración y realizar el resto de tareas administrativas después de
habernos validado con un usuario y una contraseña. El servidor Swat, por defecto, se ejecuta en el
puerto http://localhost:901.

Herramientas del cliente

Las herramientas para el cliente bajo Microsoft Windows son aquellas utilizadas habitualmente para
trabajar con servidores NT. No hay que cambiar nada en este sentido, el funcionamiento para las máquinas
Windows es totalmente transparente.

En Linux, contamos con el paquete smbclient para conectarse con los servicios CIFS, sean proporcio-
nados por un servidor Windows o por un servidor Linux que ejecute Samba.
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9.5.3. Configuración gráfica de Samba, interfaz SWAT

La herramienta SWAT es el ejemplo de una buena interfaz de administración gráfica. Intenta de forma
relativamente transparente proporcionar todas las funcionalidades de la configuración en modo texto.

Como la configuración de Samba es sencilla, ha sido posible agrupar todas las posibilidades en un
número reducido de opciones, sin sobrecargar la interfaz.

Ofrece la posibilidad de generar un archivo /etc/samba/smb.conf de muestra, con el que podremos
estudiar la sintaxis del script por si tuviéramos que editarlo a mano en alguna ocasión.

Si no lo realiza la instalación en el sistema, para poder ejecutar SWAT hay que modificar el archivo
/etc/inetd.conf. Y añadir la siguiente ĺınea:

swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat

Figura 9.12: Interfaz gráfica Swat para Samba

Presentación de los archivos en modo texto

/etc/smbpasswd : Contiene los passwords de los usuarios de Samba, de forma cifrada.

/etc/lmhosts: Es un interfaz entre los nombres de máquinas NetBIOS y las direcciones IP numéricas.
Su formato es parecido al de /etc/hosts.

/etc/smbusers: Contiene una lista de usuarios del sistema, seguida de una lista de los usuarios Samba
que les corresponden.

De esta forma es posible crear varios usuarios Samba sin tener que crear para cada uno de ellos un
usuario del sistema.
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Los menús de SWAT

Paso a detallar cada una de las secciones del archivo /etc/samba/smb.conf. Este archivo es parecido a
los archivos .ini, habituales del entorno Windows.

HOME : Permite acceder a la versión html de la documentación Samba. Faltan tal vez algunas
opciones, en particular la ayuda sobre el propio SWAT deja bastante que desear. Se trata a menudo de
una ayuda relativa a las opciones de los archivos en modo texto, más configurables que la herramienta
gráfica. De un modo u otro toda esta documentación es en el fondo muy descriptiva.

GLOBALS : Contiene variables generales que se aplican al total de los recursos puestos a disposición
del servidor Samba. Esta sección contiene también información de identificación del servidor dentro
de la red NetBIOS : grupo de trabajo, nombre e identificador. Aśı mismo, aqúı podemos establecer
los modos de funcionamiento de Samba.

SHARES : Contiene la lista de comparticiones de disco efectuadas por la máquina. Es aconsejable
primero crear la partición compartida (o los directorios) y después precisar para cada partición sus
propiedades particulares.

PRINTERS : Es casi idéntico al anterior, pero permite compartir impresoras en lugar de particiones
de disco o directorios.

WIZARD : Permite configurar de una forma rápida los archivos de configuración, establecer el modo
de funcionamiento del servidor y el servidor WINS de la red. Desdeaqúı, también podemos cambiar
la configuración para compartir los directorios /home por Samba.

STATUS : Muestra el estado actual del servidor, el estado de los demonios Samba, las conexiones
activas, los archivos compartidos y los archivos abiertos actualmente.

VIEW : Nos permite ver el archivo smb.conf tal cual ha sido redactado por SWAT. Es posible ver
también la totalidad de las opciones posibles, incluso las que SWAT no ha cambiado, pero que tienen
un valor por defecto.

PASSWORD : Permite al usuario cambiar su contraseña. Se trata de un interfaz grafico para el
programa smbpasswd. Sirve también al administrador para añadir nuevos usuarios.

9.5.4. Funcionamiento de CIFS

Sobre una misma red, varias máquinas pueden poner recursos a disposición de otras. CIFS dispone de
un sistema para anunciar servicios (browsing), que permite saber que recursos compartidos hay disponibles.

Cada máquina que desea anunciar sus recursos compartidos a las otras máquinas contacta con una
máquina en particular, el Servidor de Anuncios (Master Browser) que se encarga de centralizar estas
notificaciones de presencia. Es posible configurar el servidor Samba para que sea el mismo Servidor de
Anuncios o dejar esta tarea a una máquina Windows.

El acceso a los recursos puede controlarse de dos formas:

Escondiendo el recurso, es decir, no anunciándolo a ciertas máquinas de la red.

Estableciendo un sistema de validación para restringir el acceso, basado en contraseña.

El anuncio de servicios esta limitado al “grupo de trabajo”. Cada máquina Windows puede ser miembro
de un solo grupo, y por tanto, solo puede pertener a un conjunto de máquinas que compartan los mismos
recursos. Es posible de este modo separar conjuntos de recursos compartidos, creando distintos grupos
de trabajo. Si lo que deseamos es tener máquinas accediendo a los recursos de varios grupos distintos, es
necesario pasar por un sistema de autenticación.
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Existen varias formas de autenticación, cada una con sus ventajas e inconvenientes:

La autenticación por usuario y contraseña: Se trata del método por defecto. Representa la ventaja
de permitir una gestión fina de los permisos. Para cada usuario es posible definir el acceso o no a
unos recursos. Este método presenta un inconveniente: cada usuario debe disponer de una cuenta en
la máquina Unix, para permitir la autenticación.

El control de acceso por comparticiones: Se trata de un método más global: cada recurso compartido
es protegido por un password propio. Para ello es necesario que varios usuarios conozcan el mismo
password y que recuerden la contraseña adecuada para cada recurso compartido al que accedan.

Este método presenta la ventaja de que no son necesarias tantas cuentas de usuario como usuarios
haya, sino tantas como recursos se compartan.

Autenticación contra otro servidor : Existen también dos métodos indirectos de control de acceso.

• El método server : Consiste en consultar con otro servidor CIFS, que se encargara de la auten-
ticación.

• El método domain: Consiste en validarse contra el servidor de dominio NT.

9.5.5. Parámetros globales

Es necesario elegir algunos parámetros de funcionamiento del servidor y para identificarlo y conseguir
que se integre en la red.

El campo server string : Permite elegir la descripción que acompaña al nombre del servidor en la
lista de recursos anunciados.

El campo netbios name: Permite definir el nombre de la máquina, no como un nombre de DNS, sino
como un nombre de resolución de nombres propio del protocolo NetBIOS. Es importante entender
que son dos cosas totalmente diferentes.

El campo workgroup: Permite elegir el grupo de trabajo del servidor Samba.

El campo interfaces: Permite identificar la o las tarjetas de red que enlazan el servidor con el grupo
de trabajo.

También disponemos de una serie de parámetros referidos al control de acceso:

El campo security : Permite elegir el método de autenticación, podemos elegir uno de los vistos
anteriormente.

Los menús hosts allow y host deny permiten controlar el acceso a los recursos de ciertas máquinas.
Las configuraciones hechas en esta sección se aplican a la totalidad de los recursos compartidos,
independientemente de la configuración especifica.

Las configuraciones realizadas por Swat se reflejan en el archivo de configuración /etc/smb.conf. Si
editamos dicho archivo podremos ver algo de este estilo:

[global]
workgroup = nombre_del_grupo
server string = Servidor Samba
security = SHARE
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
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9.5.6. Impresoras

Samba permite compartir fácilmente una impresora conectada f́ısicamente a una máquina Linux, ha-
ciendo asi accesible a todas las máquinas conectadas a la red.

Una impresora de red que no soporte mecanismos de autenticación puede ser puesta a disposición de
los usuarios gracias a un servidor de impresión de Samba, lo que permite controlar el acceso.

Esta operación de elegir impresora, se realiza dentro del menu PRINTERS. Este presenta una lista
de impresoras existentes. Seleccionando una en la lista desplegable y usando el comando Choose Printer
(elegir impresora) accederemos a su configuración.

Por defecto Samba extrae la lista de impresoras disponibles de /etc/printcap. Si la máquina dispone de
otras impresoras, es posible añadirlas, introduciendo su nombre en el campo Create Printer y confirmando
la acción.

El camino de acceso (PATH), en una impresora se trata de del camino hacia el directorio utilizado por
Samba para conservar la cola de impresión. En general se adopta /var/spool/samba.

Autorizar el acceso guest, es permitir a cualquier usuario de una máquina miembro del grupo de
trabajo, usar la impresora.

Hay que tener mucho cuidado con esto, la integración en un grupo de trabajo no es un método fiable de
validación. Cualquier usuario de una máquina Windows puede cambiar su grupo de trabajo tantas veces
como desee sin que ningún mecanismo de autenticación se lo impida. De este modo podŕıa introducirse
en un grupo con permisos de impresión un usuario al que en principio hab́ıamos dejado fuera. Puede ser
necesario usar restricciones por nombre de máquina (archivos host allow y host deny) para una mayor
seguridad.

El menú browseable indica que este recurso debe ser anunciado por nmbd, y por tanto ser visible para
todos los usuarios.

9.5.7. Compartición de directorios

Algunas opciones son idénticas a la compartición de impresoras. Las opciones que permiten limitar el
acceso a ciertas máquinas, elegir el camino de acceso al recurso (en este caso, directorio a compartir), y la
autorización de un usuario invitado son identicas a las que hemos encontrado en la sección PRINTERS.

En el caso de la compartición de espacio en disco es posible tener un mejor control sobre el acceso.
Activando la opción read only, autorizar solamente el acceso en modo lectura o definir sobre un mismo
directorio varios tipos de permisos. Por ejemplo, se podŕıa ofrecer acceso de solo lectura a la totalidad del
grupo y luego afinar un acceso de escritura a ciertos usuarios en concreto.

Si la seguridad esta en modo compartido (share), todos los usuarios disponen, previa autenticación, de
los derechos correspondientes al directorio que es compartido. El sistema usa un método heuristico para
determinar el identificador de un usuario que se conecta, pero este método es facilmente manipulable.
Aśı que más vale usar la autenticación en modo usuario. Este modo permite por ejemplo, compartir las
carpetas personales del usuario sin riesgo alguno.

Por defecto, Samba no utiliza contraseñas cifradas. Esta elección le permite interoperar con clientes
de Windows 3.x y Windows95. Por culpa de esta compatibilidad perdemos seguridad y es necesario tocar
el registro del sistema de Windows en máquinas Win98 y posteriores para que todo funcione. Si en la red
no hay máquinas windows95 o anteriores, es muy recomendable configurar el servidor de Samba para que
use contraseñas cifradas.

Esto se hace, añadiendo al archivo smb.conf la siguiente ĺınea:
encrypt passwords = Yes, . . . dentro de [global]

Estas contraseñas son almacenadas dentro del archivo /etc/smbpasswd. Las máquinas clientes contactan
con el servidor y reciben una clave codificada usando la contraseña cifrada. El resultado es reenviado al
servidor, que hace la misma operación. Si los dos resultados son idénticos la autenticación es correcta.
Esto impide a un usuario “malicioso” hacerse con los passwords que atraviesan la red camino al servidor
en busca de la autenticación.
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9.5.8. Limitar acceso de los usuarios

Para cada recurso es posible restringir el acceso a ciertos usuarios. Esto se realiza en en /etc/smb.conf,
para cada una de las ĺıneas de recursos compartidos que deseamos limitar, podemos añadir la ĺınea:

valid users = usuario1, usuario2

En ausencia de valid, el recurso es accesible por todos los usuarios del servidor Samba. Si esta ĺınea
esta presente el acceso esta reservado únicamente a los usuarios mencionados.

La opción read only, permite impedir a los usuarios que escriban en el directorio compartido. Pudiendo
también limitar el acceso a unos usuarios concretos.

Para ello tenemos dos posibilidades:

Autorizar el acceso de escritura y bloquear ciertos usuarios con derecho de solo lectura, colocando
su nombre en la sección read list= del recurso compartido.

Autorizar el acceso en solo lectura y dar el privilegio de escritura a ciertos usuarios gracias a la
sección write list= del recurso compartido.

9.5.9. Integración de Samba en un dominio NT

Los dominios NT son variantes de los grupos de trabajo. Igual que los grupos, permiten anunciar
los recursos a diferentes clientes. La principal diferencia se encuentra a nivel de autenticación. Todos los
miembros de un dominio utilizan la misma base de datos de usuarios y contraseñas.

Cuando un cliente miembro de un dominio intenta acceder a un recurso, env́ıa una petición a todas las
máquinas de la red, y se autentica contra la primera que responde. En una red NT, la tarea de responder
se lleva a cabo la máquina “mas activa” que tenga acceso a la base de datos de usuarios. Se trata del
Primary Domain Controller (PCD), el controlador del dominio principal. En su ausencia, los servidores
secundarios o BCDs pueden tomar el relevo.

Una vez la máquina cliente se ha autenticado con un controlador del dominio, el cliente no tiene porque
volver a validarse dentro del dominio aunque decida acceder a otro recurso compartido diferente del inicial.
El controlador del dominio “memoriza” las autenticaciones satisfactorias.

Es posible configurar un servidor Samba para que se integre dentro de un dominio NT, para ello hay
que seguir el siguiente método:

Lo primero consiste en declarar Samba como un miembro del grupo de trabajo del servidor NT.
Seleccionando en el Swat Security=SERVER, le estamos pidiendo al servidor de Samba que contacte
con un servidor NT.

El servidor NT, se encuentra indicado en la sección password server = nombre del servidor) para la
autenticación. Evidentemente el servidor NT debe estar configurado para responder a las peticiones
de autenticación del servidor de Samba.

Después hay que crear una cuenta para el servidor:

#smbpasswd -j nombre_del_dominio

Por último, hay que asegurarse de que cada usuario, que el servidor NT va a autenticar, tiene una
cuenta en la máquina NT consiguiendo con esto que los permisos funcionen.
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9.5.10. Configuración de Samba como controlador de dominio

Samba es capaz de comportarse como un PDC (Controlador de Dominio Primario).

Para configurarlo, hay que realizar varias etapas:

1. Autorizar las peticiones de autenticación de otras máquinas.

2. Configurar la autenticación usuario por usuario.

3. Declararse Master Browser, es decir invertir el mecanismo de elección habitual en las máquinas NT
para llevarlas a nuestra máquina Samba.

En el archivo /etc/samba/smb.conf, la sección [GLOBAL] debe contener los siguientes elementos:

domain logons = yes
security = user
os level = 34
local master = yes
preferred master = yes
domain master = yes

Si queremos compartir permitiendo la autenticación de usuarios, creamos una compartición ficticia,
siguiendo este patron:

[netlogon]
path = /export/samba/logon
public = no
writeable = no
browsable = no

Esta compartición no ofrece el acceso a ningún recurso, sin embargo permite la autenticación de las
diferentes máquinas.

Autorizar la conexión de las máquinas NT

Las máquinas NT intentan conectarse directamente al servidor y no a un recurso en concreto. Es por
tanto preciso autorizarlas para ello. Necesitamos que las máquinas (y no los usuarios) dispongan de una
cuenta, como no van a conectarse al shell, no es necesario darles un usuario normal, con su directorio.

El identificador de una máquina es su nombre NetBIOS, seguido del carácter $.
Aśı por ejemplo la máquina iceberg, tendrá como identificador iceberg$. Hecho lo cual hay que añadir

esta cuenta de usuario a la base de datos de los usuarios de Samba, con el comando:
#smbpasswd -a -m maquina

9.5.11. Cliente Samba

Acceder a los recursos compartidos: smbclient

Este comando permite acceder, desde un cliente Linux, a los recursos disponibles a través de servidores
CIFS, bien se trate de un servidor Samba o de un servidor basado en Windows. La interfaz es parecida a
la del ftp, es de este modo posible transferir archivos sin esfuerzo.

La sintaxis es: #smbclient //maquina/recurso
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El recurso puede ser:

Un directorio.

Una impresora.

Un disco compartido.

El nombre de la máquina es su nombre de NetBIOS, que puede (y suele) ser diferente de su nombre
de DNS. La opción -R permite elegir el modo de resolución del nombre de la máquina:

-R lmhosts: Permite consultar el archivo /etc/lmhosts, que resuelve nombres de IP contra los nombres
de NetBIOS de la máquina.

-R wins: Permite lanzar la consulta a un servidor WINS para obtener dicha conversión.

Una vez conectado al servicio en cuestión, disponemos de una interfaz de transferencia de archivos
idéntica a la del FTP. También podemos acceder a algunas opciones extra, tales como print archivo, para
imprimir un archivo local en el servidor.

Integrar un recursos compartido en nuestros directorios: smbmount y smbumount

El comando smbmount nos permitirá movernos de una manera más cómoda por los recursos com-
partidos mediante CIFS, se comporta de una forma similar a los montajes mediante NFS. El recurso
compartido CIFS se monta en un punto de nuestra jerarqúıa de directorios y podemos movernos por el
usando los comandos Unix habituales.

Smbclient se encarga de gestionar las interacciones entre los archivos presentes en el servidor. Para
desmontar un recurso compartido usamos el comando smbumount.

Guardar datos de un recurso compartido: smbtar

El comando smbtar es muy similar al comando tar. Permite realizar copias de seguridad de los archivos
del servidor desde la máquina cliente Samba.

La sintaxis es la siguiente:
#smbtar -s servidor -x recurso -t lugar_de_almacenamiento

Es necesario disponer de permisos de lectura del directorio que deseamos almacenar. Es también posible
crear copias incrementales con la opción -N fecha, que no almacena nada más que los archivos que han
sido modificados a partir de la fecha especificada.

9.5.12. Configuración gráfica de Samba, interfaz Webmin

Para facilitarnos la tarea de la configuración de archivos en Debian, también disponemos de otra he-
rramienta web, esta vez para el entorno Webmin. Esta herramienta nos permitirá una configuración y
administración de forma simple y sencilla.

Para instalar el módulo Samba de Webmin realizaremos un apt:
#apt-get install webmin-samba

En la figura 9.13 se puede observar una serie de pantallas de la interfaz.
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Figura 9.13: Módulo Webmin para Samba
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9.6. ProFTPD: Servidor FTP

El protocolo de transferencia de archivos (FTP, File Transfer Protocol) es empleado en redes IP, como
es el caso de Internet, para la transmisión de archivos. Uno de los mejores servidores FTP que podemos
encontrar en Linux es ProFTPD. Este servidor soporta la creación de hosts virtuales permitiéndonos dis-
poner, de esta forma, de “más de un servidor FTP” en una sola máquina. Se diseño como un servidor
FTP especialmente orientado a sistemas de tipo Unix, tomando muchas de las ideas y conceptos propios
de Apache, como la modularidad.

Para instalarlo desde nuestro sistema Debian realizaremos un apt:
#apt-get install proftpd

La instalación da la opción de colocarlo en el inetd o utilizarlo como un servicio independiente.

Una vez instalado en el servidor necesitaremos editar el archivo /etc/inetd.conf o /etc/xinted.conf.

Si utilizamos inetd.conf editamos el archivo y añadimos # (comentario) al principio de la ĺınea:
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd -l -a

y, a cambio, agregamos la siguiente:
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/proftpd proftpd

Ahora que ya hemos instalado el servidor tendremos que modificar los archivos de configuración.

9.6.1. Servidor ProFTP

La configuración se encuentra almacenada en el archivo: /etc/proftpd.conf.

Será necesario editar este archivo y al menos, realizar los siguente cambios:

1. En ServerName, colocamos el nombre de nuestro servidor.

2. En ServerType, colocamos el tipo de servidor (standalone o inetd) en función de lo que hayamos
especificado al instalar.

3. Colocamos, después de ServerType, la ĺınea ServerIdent off. De esta forma el servidor no mostrará su
versión cuando se establece una conexión.

4. Especificamos el User y el Group, si colocamos nobody nadie podrá acceder al servidor. Si queremos
colocar un usuario anónimo, se suele utilizar: user:ftp y group:nogruop.

5. Cambiamos MaxClients por el número máximo de conexiones simultaneas que deseamos permitir.
Este valor lo tendremos que determinar en función del número de usuarios del servidor, el ancho de
banda disponible y los recursos de la máquina.

Podemos especificar múltiples opciones más, que se detallan en el archivo mediante comentarios, o
podemos instalar el paquete de documentación y consultarlo alĺı:

#apt-get install proftpd-doc

El archivo de configuración /etc/ftpusers contendrá los nombres de los usuarios, a los que se les per-
mitirá el uso del servicio FTP.
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9.6.2. Configuración gráfica de ProFTP, interfaz Webmin

Estas misma tareas administrativas se pueden realizar cómodamente con la herramienta web: Webmin.

Para instalar el módulo de ProFTPD para webmin:
#apt-get install webmin-proftpd

Figura 9.14: Módulo Webmin para ProFTPD

Desde la ventana de ProFTP accederemos a las opciones de configuración global del servidor y de los
diferentes servidores virtuales que tengamos definidos.

Algunos de los parámetros más importantes a ajustar son el control de acceso y la autenticación.
Cuando configuramos un servidor virtual podemos volver a ajustar algunos de los parámetros establecidos
en las opciones globales, como por ejemplo las opciones de autenticación de los usuarios y grupos en el
caso de que tengamos que establecer una configuración de seguridad diferente en cada servidor virtual.

Desde las opciones de configuración del servidor virtual también podremos establecer el directorio
utilizado para guardar los archivos a disposición de los usuarios que se conecten a nuestro servidor de
forma anónima.

9.6.3. Clientes FTP

En Internet es posible encontrar diversas aplicaciones que nos permiten trabajar con servidores FTP
de una forma fácil y rápida.

Desde nuestro entorno Debian se ponen a nuestra disposición: gFTP (GNU FTP).

Para instalarlo:
#apt-get install gftp, . . . para ejecutarlo: #gftp

Es un cliente FTP, muy intuitivo y con entorno gráfico.
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